
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
PRECOZ PARA NIÑOS CIEGOS  
O CON DEFICIENCIA VISUAL

¿Por qué hay servicios de 
intervención precoz para 
niños con discapacidades 
visuales importantes?
Los niños con una discapacidad visual presentan 
más riesgo de manifestar retrasos en el 
desarrollo. Si comprende la discapacidad visual 
de su hijo y sabe cómo ayudarlo a aprender, 
le facilitará al niño el mejor punto de partida 
posible en la vida. Con los servicios apropiados 
de profesionales especializados, los padres 
pueden aprender a estimular el desarrollo 
saludable de sus hijos, incluido ayudarlos a 

aprender las habilidades que necesitan en 
el hogar y a prepararse para la escuela. El 
Programa de Intervención Precoz para Niños 
Ciegos o con Deficiencia Visual (Blind-Low Vision 
Early Intervention Program), disponible para las 
familias con niños que tienen una discapacidad 
visual, ofrece apoyo en el hogar y centros 
de atención infantil y comunitarios desde el 
nacimiento hasta el ingreso a la escuela. 

Cómo sé si mi hijo tiene un 
trastorno de la vista
Todos los niños deben someterse al primer 
examen de la vista a cargo de un oculista a los 6 
meses, de nuevo a los 2 a 3 años y cada 1 año a 
partir de entonces. 
Para obtener más información sobre cómo 
someterse a un examen de la vista, visite   
optom.on.ca. 

Qué servicios hay disponibles
Los niños con una discapacidad visual recurren 
al tacto, al oído y al uso de la visión residual para 
el aprendizaje y el desarrollo. Un oculista de la 
primera infancia puede trabajar con su familia para 
cumplir estos objetivos: 
• Brindarle información y apoyo con las rutinas 

diarias de su hijo en el hogar.

(continúa al dorso)

DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA



• Mostrarle cómo estimular el desarrollo de su hijo 
a través del juego.

• Ayudar a los educadores de la primera infancia 
a aprender la mejor forma de enseñarle a su 
hijo una vez que ingrese a una guardería o a un 
centro de aprendizaje infantil.

• Ayudarle a acceder a otros programas y recursos 
comunitarios en su región. 

Su oculista de la primera infancia trabajará 
de forma conjunta con otras entidades de la 
comunidad para coordinar los servicios que usted 
y su hijo necesitan. Las familias o los profesionales 
de la salud pueden hacer una derivación al 
Programa de Intervención Precoz para Niños 
Ciegos o con Deficiencia Visual si hay indicios 
de que la visión de un niño podría afectar su 
desarrollo en la primera infancia. Podría obtenerse 
un diagnóstico médico mientras las familias 
reciben estos servicios.

Para obtener más información, visite: 

ontario.ca/childvision




